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01. 
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO 

REGISTRADO EN LOS 

PRINCIPALES AGLOMERADOS 

(EIL)

D A T O S  A  M A R Z O  2 0 2 0



Fuente: Encuesta de indicadores Laborales (EIL), SSPEyE, MTEySS.

● En marzo de 2020, el nivel de empleo registrado del sector

privado tuvo una caída de 0,5% en relación al mes anterior.

● Esta es la mayor caída mensual de los meses de marzo desde

el año 2002. En marzo de 2009, con la crisis internacional se

registró una caída similar, apenas menor a la actual.

● En relación a marzo del 2019, el empleo se contrajo un 3%.

● Vale considerar que el 20 de marzo se oficializó el aislamiento

social preventivo y obligatorio declarado en el marco de la

pandemia del COVID 19, y que ya el día 15 de ese mes

algunos sectores restringieron o suspendieron sus actividades.

Lo que seguramente impactó en las decisiones empresarias de

contratación de personal, esperándose un mayor impacto en

los próximos meses.

Evolución del empleo 

asalariado registrado en 

empresas privadas

Variación del empleo asalariado en empresas privadas de más 

de 10 trabajadores. Total aglomerados. Meses de marzo.



Fuente: Encuesta de indicadores Laborales (EIL), SSPEyE, MTEySS.

● La tasa de tasa de entrada fue de 1,4, registrándose el nivel más

bajo de los meses de marzo de los últimos 18 años. En relación a

febrero de 2020, se redujo 0,1, siendo la primera vez, desde por lo

menos el año 2002, que el nivel de incorporaciones de marzo

resulta inferior al de febrero.

● La tasa de salida fue del 1,9, mostrando un aumento del 0,4% en

relación al mes anterior lo que se explica también por razones

estacionales. No obstante, se destaca que la tasa de

desvinculaciones de marzo de 2020, al igual que sucede con la de

incorporaciones, fue la más baja desde el año 2002.

● En consecuencia, la caída del empleo en marzo de 2020, se explica

por la contracción de las incorporaciones. A pesar del bajo volumen

de desvinculaciones, el escaso número de contrataciones decididas

por las empresas no alcanzó para compensar las bajas .

Evolución de las tasas de 

entrada y salida

Tasas de entrada y salida. Total aglomerados.

Meses de marzo



Fuente: Encuesta de indicadores Laborales (EIL), SSPEyE, MTEySS.

Evolución mensual del 

empleo por rama de 

actividad

● Casi todos los sectores mostraron caída del empleo.

● La mayor reducción fue en la construcción, que tuvo una

caída del 3,1% en relación al mes anterior.

● El comercio, que mostraba cierta mejora en los últimos

meses, también se vio fuertemente afectado con un

descenso de 0,8% mensual.

● La Industria manufacturera, que en los últimos tres meses

había dejado de caer, volvió a presentar una variación

negativa de 0,5% mensual.

Variación del empleo asalariado según rama de actividad.

Total aglomerados. Marzo 2020.



Fuente: Encuesta de indicadores Laborales (EIL), SSPEyE, MTEySS.

Evolución mensual del 

empleo por tamaño de 

empresa

● El empleo según tamaño de empresa muestra

comportamientos negativos en todos los estratos en

marzo de 2020.

● En las empresas de entre 10 y 49 ocupados y en las de

entre 50 y 199 ocupados, es donde se registraron las

caídas más pronunciadas (-0,6% y -0,7%

respectivamente).

● En la comparación interanual también se observaron

variaciones negativas para todos los tamaños de

empresa.

Variación del empleo asalariado según tamaño de empresa.

Total aglomerados. Marzo 2020.



Fuente: Encuesta de indicadores Laborales (EIL), SSPEyE, MTEySS.

Expectativas empresarias 

sobre el nivel de empleo en 

los próximos meses

Nota: las expectativas netas son la diferencia entre el porcentaje de empresas que espera aumentar la 

dotación y el porcentaje de empresas que espera disminuir la dotación de personal.

● Con el aislamiento social ya instalado en la mayoría de las

actividades económicas, las expectativas empresarias para los

siguientes 3 meses resultaron negativas (el relevamiento se

realizó durante del mes de abril).

● Las expectativas netas de aumento de personal, reflejadas en

la diferencia entre la proporción de empresas que esperan

aumentar sus dotaciones y aquellas que esperan disminuirlas,

se ubicaron en el valor más bajo de la serie (-6,5%).

● Del 8% de las empresas que declararon que harán cambios en

sus dotaciones en los próximos 3 meses, el 7,2% esperaba

disminuir la dotación y sólo un 0,8% estima que la aumentará.

Cambios en el empleo previsto por las empresas para los 

próximos 3 meses, en porcentaje de empresas. Total 

aglomerados. Marzo 2019 a marzo 2020.



02. EVOLUCIÓN DEL TRABAJO 

REGISTRADO (SIPA)

D A T O S  A  F E B R E R O  2 0 2 0



Nota: Datos provisorios entre febrero 2019 y febrero 2020

Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP).

Trabajadores registrados 

según modalidad 

ocupacional
Variación mensual 

Variación porcentual entre febrero 2019 y febrero 2020, sin

estacionalidad. Cantidad de trabajadores entre paréntesis.

● En el mes previo al inicio de la pandemia el mercado de

trabajo mostró ciertas señales de recuperación. En

febrero de 2020, el número de trabajadores registrados

se mantuvo prácticamente estable (se incorporaron 5 mil

trabajadores), mientras que el empleo asalariado privado

creció un 0,2% (10 mil asalariados más). Hacía más de 2

años que no se observaba una variación similar.

● Los asalariados públicos se incrementaron levemente

(3,8 mil, 0,1%) y los asalariados de casas particulares se

mantuvieron constantes.

● El número de trabajadores monotributistas presentó una

caída del 0,2%, los autónomos cayeron un 0,4% y los

monotributistas sociales un 0,8%.
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Variación porcentual anual, entre febrero 2019 y febrero 2020, sin

estacionalidad. Cantidad de trabajadores entre paréntesis.

Trabajadores registrados 

según modalidad 

ocupacional
Variación anual

● Entre febrero de 2019 y febrero de 2020, el número de

trabajadores registrados se redujo un 0,6%, lo que

representa alrededor de 77,4 mil trabajadores menos.

● La caída del total de trabajadores se explicó por la

contracción de los asalariados privados (-145,2 mil) y, en

menor medida, por la reducción de los trabajadores

autónomos (-8,2 mil).

● El resto de las categorías presentaron un incremento de

la cantidad de ocupados. Los trabajadores

monotributistas y los asalariados públicos, son las dos

categorías de mayor crecimiento.
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Nota: Datos provisorios entre febrero 2019 y febrero 2020

Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP).



Variación porcentual mensual, entre enero y febrero 2020, sin

estacionalidad. Cantidad de trabajadores entre paréntesis.

Asalariados registrados del 

sector privado según rama 

de actividad
Variación mensual

● En febrero de 2020, todos los sectores registraron

aumentos en el empleo, a excepción de la Construcción y

Enseñanza.

● Por segundo mes consecutivo, crece el empleo en

Comercio registró un crecimiento (2,5 mil trabajadores) al

igual que en la Industria (1,7 mil).

● Hoteles y restaurantes (2,7 mil) y Servicios comunitarios

(3,2 mil) fueron los sectores que más trabajadores

incorporaron, en términos netos.

● Todas las actividades primarias fueron expansivas, se

destaca el sector agropecuario que incorporó 1,9

trabajadores.

● El único sector que redujo su dotación de personal fue la

Construcción (5,6 mil trabajadores menos).
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Nota: Datos provisorios entre mayo 2019 y febrero 2020

Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP).



Evolución del poder de 

compra del salario
Sector privado registrado

● En febrero de 2020 el salario real se recuperó, pasando a

ser un 3,9% superior al salario de febrero de 2019. Esta

recuperación se explica principalmente por el pago del

primer tramo de 3 mil pesos del Bono Solidario. Sin

embargo, continúa siendo inferior en 4,7% en relación a 4

años atrás.
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Nota: el datos de febrero 2020 es provisorio.

Fuente: MTEySS-SSPEyE, sobre la base del SIPA (AFIP).



MUCHAS GRACIAS


